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Breve introducción.
Toda posibilidad de cambio en el modelo económico dependerá de los eventuales cambios políticos democráticos que puedan alcanzarse.
Siempre se ha dicho que los cambios económicos determinan cambios políticos. Hoy la situación cubana demanda cambios políticos que
permitan cambios económicos, lo que demuestra la relación dialéctica entre unos y otros. Si no se producen cambios democráticos importantes,
de calado, la sociedad cubana seguirá transversalizada por el estatalismo asalariado y la centralización de las decisiones. Tendríamos más de lo
mismo, con la acentuación de las crecientes diferencias sociales actuales. Parto del hecho de que los cambios democráticos son necesarios e
inevitables. Su ritmo dependerá de una serie de factores que no me parece posible predecir cómo incidirían. Como todo lo porvenir, éste diseño
estará sujeto a esos cambios y ritmos. Trataré de ceñirme al esquema propuesto, pero no he podido evitar que en ocasiones se rocen y
confundan las estrategias, con los objetivos, los impactos sociales y los espacios. Quede claro que, más que lo que deseo para Cuba, esto es lo
que más me parece posible. Será sobre esas nuevas estructuras que se crearán las condiciones para el pleno desarrollo de un socialismo
participativo y democrático en una Cuba a más largo plazo, en la plena conciencia de que el socialismo verdadero no se impone, sino que se
viene formando desde abajo con el amplio desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción sustentadas, no en el trabajo
asalariado que tipifica al capitalismo, sino en el trabajo libre, asociado o no. Espero que no sea la crítica de los roedores, sino la de los presentes,
la que de frescura y vida probable a este montón de ideas acomodadas en un esquema que intenta ser didáctico.

Modelo Económico
visión

Corto plazo 3 años
Asumiendo que logremos
cambios políticos democráticos,
en esta etapa deberán iniciarse
cambios en el modelo económico
que permitan una diversificación

Mediano plazo 5 años
Si se lograra avanzar en los
cambios políticos y económicos
democráticos antes señalados,
podrían producirse importantes
transformaciones en el modelo

Largo plazo 10 años
Reitero, todo dependerá de un
proceso de democratización
política que posibilite el
desarrollo una democratización y
socialización de la economía. Si un

estrategia

paulatina de las formas de
producción.

actual predominantemente
estatalista hacia la pluralidad en
las formas de producción, donde
todavía el estatalismo jugaría un
papel predominante que iría
cediendo esa posición a las
empresas de capital privado
individual o asociado. En esta
etapa muchas empresas podrían
privatizarse, cooperativizarse, o
trabajar en forma de cogestión
entre los trabajadores y el estado,
según la línea que predomine en
el gobierno y la sociedad. Cambio
en las leyes laborales actuales a
favor de los trabajadores.
Nuevas leyes de seguridad social.

sistema político autoritario se
sostiene a largo plazo, a 10 años,
será porque también la economía
no habría avanzado del
predominio estatal. Si hay
cambios democráticos, en
dependencia de su intensidad y
calado, para entonces el modelo
cubano podría presentar un
panorama muy distinto al actual.

Democratización del sistema
político. Presionar por todas las
vías posibles a favor de cambios
democráticos, que posibiliten
otros desarrollos económicos
(libertad al cuentapropismo, al
cooperativismo, al capital cubano
de fuera y mayor participación de
los trabajadores en la dirección,
gestión y parte de las ganancias).
Eliminación de la doble moneda.

La estrategia de la
democratización deberá
mantenerse y acentuarse, para
garantizar lo que se vaya logrando
en esa dirección. Deberán
promoverse estrategias
crediticias y fiscales que
favorezcan el trabajo libre,
asociado o individual y el
desarrollo de las PYMES, para
garantizar que la economía se
democratice y no pase,
simplemente, del control del
estado a los grandes capitales

Consolidación de todo lo logrado,
mediante nuevas legislaciones y
perfeccionamiento de todos los
mecanismos democráticos y
socializantes. Para esta fecha el
mercado interno debe haber
alcanzado un alto nivel y
paulatinamente el intercambio
con el mercado externo deberá
pasar al centro de la estrategia
de desarrollo, pues sería
previsible un desarrollo ya
significativo capaz de hacer
aportes al mercado mundial y

transnacionales con todas sus
consecuencias. Fundamental será
la municipalización del poder y el
desarrollo de los presupuestos
participativos que garantice el
control democrático y trasparente
de los ingresos fiscales y los
presupuestos.
El mercado deberá quedar libre
de toda tutela estatal y sus
monopolios.

regional.

objetivos

Alcanzar un proceso
democratización que incluya
libertades fundamentales, nueva
constitución democrática y nueva
Ley electoral democrática, que
permitan defender otras políticas
económicas. Lograr que la ley de
inversiones extranjeras, sea
simplemente transformada en ley
de inversiones que permita a
todos invertir.

Lograr una amplia participación
popular en los procesos
democráticos en la economía, que
se logren alcanzar en la etapa
anterior. En esta etapa habría que
sedimentar y ampliar los logros
democráticos y la libertad de
formas de producción. Disminuir
la dependencia del mercado
externo. La agricultura y la
industria alimenticia y ligera,
deberán a volver a planos
principales.

Cuba debería ya, para entonces,
dejar de ser considerado un país
subdesarrollado del III Mundo,
aunque todavía sin llegar a los
niveles de países desarrollados.
Haber eliminado los índices
actuales de pobreza y haber
empezado a disminuir las
diferencias entre el campo y la
ciudad, hacia una sociedad de
desarrollo regional más parejo.

Acciones de impacto social

Trabajar en la creación de un
Amplio Frente Democrático que
permita presionar a favor de esos
objetivos. Trabajar en la
educación popular sobre la
democracia, su funcionamiento y

Trabajar porque todos se
apropien de internet y las nuevas
tecnologías para poder concretar
la democracia política y
económica. Es lo que va a permitir
que el mercado se democratice.

Fomento de una economía de
exportación con un alto nivel de
integración al mercado
internacional.

el empoderamiento popular de
sus condiciones de reproducción
económica y social.
Trabajar por la valoración del
trabajo.

La inversión cubana de afuera de
baja y mediana escala será más
beneficiosa para la
democratización y socialización
de la economía que la gran
inversión externa. Debemos
promoverla.

Espacios

Todos los existentes y otros que
puedan crearse. Especial papel
Internet, buscar su
abaratamiento. Usar los limitados
espacios de debate del gobierno
en la prensa digital.

Los mismos, especialmente
Internet y darle un papel especial
a las escuelas de educación
pública en cuestiones de nuevas
relaciones económicas.

Ampliación de los espacios
existentes. Universidades y
Academias, Parlamento,
Asociaciones no
gubernamentales.

Protagonistas

Sociedad civil, organizaciones
opositoras y de pensamiento
diferente, algunas fuerzas del
propio gobierno.

Los colectivos laborales, los
sindicatos y las asociaciones de
productores, así como el resto de
las empresas, empresarios y los
sistemas nuevos de
financiamiento, empezarían a ser
protagonistas importantes en la
solución de los problemas
económicos y sociales, en
combinación con los nuevos
poderes locales con control sobre
impuestos y presupuestos.

El pueblo todo, es decir, los
cubanos todos, organizado en las
nuevas formas de poder popular y
en las nuevas asociaciones
productivas de diverso tipo.

